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Resumen: Las recientes decisiones judiciales sobre el arbitraje en México 
 
La Ley Modelo de Arbitraje Internacional de la UNCITRAL fue adoptada por México en 1993. Con 

posterioridad, la jurisprudencia en la materia ha sido amplia, normalmente favorable al arbitraje y en 
general, cada vez mejores resoluciones y sobre todo, más precisas. En la presente contribución se 
examinan tres resoluciones relevantes de este proceso de evolución. 
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Abstract: Recent Court Decisions on Arbitration in Mexico 
 
UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration was adopted by Mexico in 

1993. Subsequently, the jurisprudence in the subject has been extensive and normally favorable to 
arbitration. In general, this jurisprudence has progressively recorded better resolutions and above 
all more accurate. In this contribution three relevant resolutions of this evolution are examined. 
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I. Introducción1 

 
La Ley Modelo de Arbitraje Internacional de la UNCITRAL, fue adoptada 

por México en 19932 Es decir, hace ya 23 años con lo cual, la jurisprudencia 
en la materia ha sido amplia, normalmente favorable al arbitraje y en gene-
ral, cada vez mejores resoluciones y sobre todo, más precisas. Escogí tres 
resoluciones en dónde ese proceso de evolución es más palpable, entre las 
varias resoluciones que se han dictado en los últimos 6 años. Una primera en 
la que se confirma la especialidad del arbitraje, dentro del orden jurídico 
mexicano, lo cual como veremos es un paso clave a fin de que los tribunales, 
exclusivamente se refieran a la regulación específica en materia arbitral. La 
segunda resolución, que aclara y precisa la naturaleza y alcances del proce-
dimiento llamado “Juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitra-
je” introducido mediante reforma de 20113. Finalmente una tercera resolu-
ción, plantea dos cuestiones relevantes: la primera, la prohibición de que el 
juzgamiento entre al fondo del laudo o de los dictámenes periciales que se 
presenten y, segundo,  define la naturaleza y límites del concepto del orden 
público para efectos arbitrales. Paso a comentar estas tres resoluciones. 
 
II. Primera resolución: sobre la especialidad del arbitraje4 

 
Durante mucho tiempo no ha habido en los tribunales mexicanos consen-

so en el sentido de la especialidad del arbitraje dentro del orden jurídico 
mexicano. Dicho en otras palabras, debido a que la Ley Modelo UNCITRAL 
se incorporó como Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio, 
arts. 1415 a 1463, se pretendió que con objeto de no distorsionar  a la institu-
ción del arbitraje los jueces solo se refirieran a dichos artículos cuando tuvie-
ran que resolver un asunto sobre esta materia; sin embargo, este criterio no 
fue uniforme y ahora con esta resolución los tribunales colegiados de circuito 
que junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) forman ju-
risprudencia obligatoria, establecen lo siguiente y cito un párrafo de la reso-
lución que me parece clave: 

 
“A virtud de ello, se buscó que el Derecho arbitral estuviera diseñado bajo el principio de la no 

intervención o de la mínima intervención de un órgano jurisdiccional, privilegiando la voluntad de 
los particulares a través de un proceso más flexible, eventualmente más rápido y sobre todo el que 
contara con la posibilidad de escoger a las personas más preparadas y capacitadas para decidir un 
conflicto de intereses. Sobre esa cimentación, las normas arbitrales se eligieron herméticas, restric-
tivas, de autocontenido, constituyen un cuerpo que contiene todas sus piezas sin necesitar apoyar-
se en otros ordenamientos, a través de la supletoriedad porque dentro del mismo están los ele-
mentos para resolver cualquiera porque dentro del mismo están los elementos para resolver cual-

                                                 
 
1 Agradezco las observaciones del Sr. Lic. Carlos Loperena al presente trabajo. 
2 Diario Oficial de la Federación de 22 julio 1993. 
3 Diario Oficial de la Federación de 27 enero 2011. 
4 Amparo en revisión expediente 255/2010 Certificados integrales funcionales, S.A. de C.V. de 7 

octubre 2010. 


